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Los imanes mantienen unidas las piezas del juego

Soy un fanático de los juegos de estrategia consistentes en diferentes
asentamientos y ciudades. Decidí imprimir mi propio tablero de juego con mi
impresora 3D. Así es aún más divertido jugar. Para ello, incorporé imanes a cada
una de las piezas del juego de mesa terminado con la impresora 3D. Así se
mantienen unidas las piezas del juego, lo que evita que se resbalen.

Imprimir los paisajes
El juego consta de varios paisajes. En mi
perfil de Thingiverse (www.thingiverse.
com/dakanzla/designs) encontrará
varias plantillas de impresora 3D (www.
thingiverse.com/thing:2525047) para el
juego de estrategia. Se necesitan tres
piezas por paisaje: el paisaje en sí, un
marco en el que se puedan colocar los
imanes y seis tapas. Los imanes deben tener un diámetro de 3 mm y una longitud
de 6 mm.

Utilizar barras magnéticas
magnetizadas axial o
diametralmente
Una vez que se hayan imprimido todas
las piezas del juego de mesa, se deben
insertar los cilindros magnéticos en los
pequeños huecos del marco. Estos
mantendrán unidos los elementos
individuales. Para mis paisajes, utilicé
cilindros magnéticos con un diámetro de 3 mm del tipo S-03-06-N (www.
supermagnete.es/S-03-06-N). Estos imanes están magnetizados axialmente, por lo
que se tienen que introducir en el marco en un orden especial.

Nota: También se pueden utilizar imanes diametrales. Con este tipo de imán, la
orientación no importa; sin embargo, los cilindros magnéticos deben poder
moverse libremente en el molde.

Nota del equipo de supermagnete: En los imanes con magnetización axial, los polos
se encuentran en la superficie circular, mientras que en los imanes diametrales la
magnetización discurre en paralelo al diámetro. Encontrará más información sobre
este tema en nuestra sección de FAQ «Sentido de magnetización (www.
supermagnete.es/faq/direction)».
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Introducir los imanes en el molde
Para que las placas se adhieran entre sí,
los imanes se deben colocar en el molde
siempre de la misma manera. Esto se
puede ver claramente en la coloración
negra y roja de la imagen superior. Si los
imanes no apuntan en la misma
dirección, las bases no se atraerán. Así es
como procedí:

1. Coloqué los imanes delante de mí; así siempre sabía dónde estaban los polos y
en qué sentido colocarlos.

2. Introduje los imanes en el marco en el sentido de las agujas del reloj. Los imanes
se deben introducir siempre con los polos en el mismo sentido.

3. A continuación, cerré los agujeros del marco con un destornillador y las
piececitas impresas para tal fin.

Repetí este procedimiento para cada
base. Necesitaba un total de seis
cilindros magnéticas para cada base, lo
que supuso un total de 222 imanes para
poner imanes en todas las piezas de mi
juego de estrategia. Finalmente, pegué
el paisaje al marco con un poco de
pegamento. ¡Los elementos del juego
de mesa ya estaban terminados!

Puede ver instrucciones más detalladas
sobre cómo insertar los imanes e información interesante sobre la impresión en mi
vídeo de YouTube.
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            El vídeo no se puede iniciar debido a su configuración actual de cookies.
Podrá ver este contenido si acepta la política de privacidad.

          

          

                        Acepto que se me muestren contenidos externos. Esto puede llevar a
que se transmitan datos personales a plataformas de terceros. Más información al
respecto en Política de privacidad (www.supermagnete.es/data_protection#10-
verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Artículos empleados
S-03-06-N: Cilindro magnético Ø 3 mm, alto 6 mm (www.supermagnete.es/
S-03-06-N)

En línea desde: 09.09.2022

Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor.<br />Si no se cuenta con
una autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.
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